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2001: Un año para la renovación del Concierto Económico

El futuro del Concierto Económico: su socialización. 1

Josu Bergara Etxebarria
Diputado General de Bizkaia

Quiero agradecer a la Asociación Profesional de Asesores Fiscales del País Vasco, y en especial a su presidente Iñaki Gon-
zález, la realización de esta jornada sobre el Concierto Económico en un momento en que es tan importante hablar mucho y
claro de lo que es esta figura y de lo que representa para todos los vascos su renegociación a lo largo del año 2001.

Esto no quiere significar que a lo largo del año 2001 las instituciones vascas vayan a renegociar el Régimen de Concierto
en sí mismo en cuanto sistema de articular la relaciones fiscales y financieras entre el Estado y el País Vasco. Lo que se va a
hacer, en definitiva, es definir la forma concreta que va a adoptar el Concierto Económico a partir del 1 de enero del 2002.

Esta puntualización es muy importante, fundamental diría yo, a la hora de entender lo que es el Concierto Económico. No
se trata de un contrato que tiene una vida limitada, sino que se trata de un Derecho Histórico reconocido y amparado por la
Constitución y que, según el Estatuto de Autonomía, es el instrumento a usar en las relaciones fiscales entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Esta es la premisa previa, el punto de inicio de cualquier acercamiento a lo que es y significa este instrumento de soberanía
de los vascos. No se trata de una "carta otorgada" , ni de un instrumento cuya existencia dependa de la voluntad de otra parte
que no sea la vasca. 

Es más, ni los propios vascos tenemos derecho a renunciar a ella ya que no es propiedad de una generación ni de una época:
nuestra obligación, por el contrario, es cuidar y mejorar su eficacia garantizando que nuestros hijos recibirán una herramienta

1.Texto de la ponencia de clausura de la jornada que sobre la renegociación del Concierto Económico en el año 2001, se desa-
rrolló en el Hotel Carlton de Bilbao el pasado día 19 de diciembre de 2000, organizada por la Asociación Profesional de Asesores
Fiscales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.Es una transcripción literal de la ponencia.



2

ForoForumFiscal
útil y capaz que les ayude a hacer un futuro como a nosotros nos ayuda a crear nuestro presente.

Por eso es tan importante y tan oportuno hablar del Futuro del Concierto. Un futuro que, desde mi punto de vista pasa por
tres ejes: la asunción definitiva por parte del Estado de la existencia de ese derecho histórico de los vascos, su integración en
la Europa que se está creando y la socialización de su importancia fundamental para nuestro presente y para nuestro futuro.

Del primer eje no voy a profundizar más de lo que lo ha hecho el Diputado de Hacienda y Finanzas.1 Después de más de
100 años de Historia creo que ya va llegando el momento de que el Estado asuma de una vez la existencia de realidades fis-
cales diferentes y que eso no responde a una especie de pulso permanente o de voluntad de llevar la contraria. Al contrario, el
Concierto Económico y las normas que emanan de él, no son otra cosa que las decisiones soberanas de una sociedad que usa
las herramientas a su alcance para garantizar su futuro.

Del segundo eje, de la necesidad de que el concierto Económico se engarce correctamente en la nueva realidad europea, si
quisiera transmitirles algunas reflexiones. 

No se puede construir Europa, a espaldas de sus realidades. Y la realidad de los vascos, de su autogobierno y en concreto de
su Concierto o Convenio económico, está ahí. Construir la nueva Europa obviando o solapando esas realidades, sería caer en
el mismo error que el cometido con el intento de construir un Estado unitario ajeno a sus diferencias internas y a sus realida-
des. Sería intentar cerrar una herida en falso y solo podría significar el garantizar y asegurar problemas futuros ya que si bien
estamos seguros que no puede vivirse de espaldas a Europa también estamos convencidos de que no se debe construir Europa
a espaldas de realidades como la vasca.

Por eso estamos decididos a que nuestra realidad quede "blindada" en ese proceso de integración europea. Esa sería una
magnífica forma de que el estado, el Gobierno Central mostrase la voluntad de respeto y defensa del Concierto Económico
que dice tener: apoyando medidas en la Unión europea que garanticen la asunción por parte de sus instituciones de la realidad
singular que significan Concierto y Convenio.

Los vascos y sus instituciones creemos en Europa, creemos tanto que sabemos que nuestro futuro solo puede pasar por una
Europa unida y fuerte. Para conseguirla estamos dispuestos a ceder parcelas de soberanía, a ceder parte de lo que es nuestro y
ponerlo en común. Pero queremos que esa cesión sea una decisión nacida de nuestra voluntad y no de la imposición. Y eso
solo se consigue con la participación activa de nuestras instituciones en los ámbitos de decisión europeos y desde el respeto
de estos ámbitos europeos a nuestras realidades y derechos.

El tercer pilar al que me quería referir en esta tarde, en la clausura de esta Jornada, es el de la socialización del Concierto.
Tengo el convencimiento, apoyado en encuestas, de que los ciudadanos vascos no conocen suficientemente lo que es el Con-

1.Ver en esta misma revista el artículo del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, ref. 015.029.
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cierto Económico. Y difícilmente se puede valorar y apreciar lo que se desconoce. 

Es verdad que en la sociedad existe una sensación de que es algo importante y positivo. Pero no se sabe qué es en concreto,
ni de dónde proviene, ni para qué sirve. En definitiva no se sabe nada o casi nada del Concierto Económico.

Yo se que no es posible, ni deseable, que el conjunto de la ciudadanía supiésemos con pelos y señales cómo funciona el sis-
tema de cupo o cuales son los mecanismos que se utilizan para calcular las aportaciones. Nadie puede esperar que todos sepa-
mos cómo funciona, en profundidad, nuestro sistema fiscal.

Pero sí creo que hay conceptos básicos que deberían ser de conocimiento general. Creo que un instrumento tan básico y tan
relacionado con nuestro presente, nuestro futuro y nuestro pasado, debiera ser tratado con una especial atención por parte de
las Instituciones en una labor permanente de divulgación y socialización.

Creo que esa es una asignatura pendiente y creo que si queremos que esta negociación que se nos avecina tenga el mejor
final posible debemos hacer unos deberes que llevamos atrasados desde hace muchos años. Debemos explicar lo que es el
Concierto y su importancia.

El año 2001 no debe ser solo el de la renegociación, debe ser el de la popularización, el de la socialización del Concierto
Económico. Las encuestas nos dicen que los ciudadanos vascos están orgullosos de la calidad de su educación, de su sanidad,
de sus carreteras, de sus servicios sociales, de su ertzaintza, en definitiva, que están orgullosos de la calidad de vida de este
país y de sus servicios. Lo que no tienen tan claras son las relaciones de esta situación de ventaja comparativa con el instru-
mento que lo hace posible.

Y la razón última no es ni la existencia del Gobierno vasco, ni de las Diputaciones Forales, ni que paguen más impuestos.
La razón última es que esos impuestos son gestionados por Gobierno, Diputaciones y ayuntamientos Gracias al Concierto
Económico que nos permite hacer lo que los vascos hemos hecho siempre: gestionar nuestros impuestos y definir nuestras
necesidades y prioridades en el ingreso y en el gasto. Es decir, diseñar nuestra propia política fiscal y financiera.

Se trata de un trabajo a gran escala y un trabajo con voluntad de continuidad. Un trabajo que esta Diputación quiere iniciar
en el año 2001. Pero es un trabajo en el que necesitamos la colaboración de todos: de instituciones públicas y de instituciones
privadas.

 Por eso quiero, al dar por clausurada esta Jornada, agradecer, una vez más, a la Asociación Profesional de Asesores Fiscales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, su labor en este campo. Una labor con la que esperamos contar también de aquí
en adelante.


